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BLOQUE UNO 

• Lectura y escritura especializada 

• Taller de Literatura 

• Estética 

• Probabilidades y estadísticas descriptivas e inferencial 

• Física 



Lectura y escritura especializada 

Esta asignatura tiene el objetivo de preparar a los estudiantes para

comunicarse por escrito en comunidades discursivas especializadas,

sean estas académicas o de ámbitos laborales específicos.



Taller de Literatura 

El propósito de esta asignatura es promover el uso creativo del

lenguaje, explorar nuevas maneras de interpretar obras literarias y

comunicar creativamente experiencias y realidades, lo que ofrece

oportunidades a los estudiantes para reflexionar sobre sí mismos y

acerca del mundo.



Estética

El propósito de esta asignatura de profundización es introducir a los

estudiantes en conceptos y problemas de la filosofía del arte, y

promover el análisis de diversas obras artísticas (visuales, literarias,

musicales, audiovisuales, teatrales, dancísticas, entre otras) y

experiencias estéticas a partir de conceptos filosóficos.



Probabilidades y estadísticas descriptivas e 

inferencial 

Esta asignatura trata del razonamiento y la toma de decisiones en

condiciones de incerteza.

Ofrece oportunidades de aprendizaje para integrar las probabilidades y

la estadística como una herramienta para el estudio de diversas

situaciones o fenómenos sociales y científicos, instancias en las que se

requiere extraer conclusiones y tomar decisiones con base en datos

cuantitativos, así como comunicar y argumentar resultados y validar

conclusiones o hallazgos acerca de muestras y poblaciones.



Física

Esta asignatura profundiza en tópicos de mecánica clásica, física

moderna, el Universo y ciencias de la Tierra, lo que favorecerá que

entiendan de modo integral el desarrollo y la evolución del

conocimiento científico, y que puedan elaborar explicaciones sobre la

organización y el funcionamiento de la naturaleza, desde lo más

pequeño hasta las grandes estructuras estudiadas hasta ahora.



BLOQUE DOS

• Economía y Sociedad 

• Comprensión histórica del presente 

• Ciencias de la salud 

• Biología de los ecosistemas 

• Ciencias del ejercicio físico y deportivo 



Economía y Sociedad 

Esta asignatura profundiza en el conocimiento de la economía como

ciencia social, para que los estudiantes sean capaces de relacionar sus

conceptos y principios fundamentales con su propia vida y aplicarlos

para comprender el funcionamiento económico de la sociedad.



Comprensión histórica del presente

Esta asignatura ofrece oportunidades para que los estudiantes analicen,

elaboren preguntas y reflexionen sobre la historia y el presente.

Ello implica que podrán reconocer y dimensionar históricamente los

cambios sociales más recientes, discutir la importancia del conocimiento

histórico en la sociedad e identificar y valorar las posibilidades que

tienen las personas y grupos de participar en el mejoramiento de la

sociedad en que viven.



Ciencias de la salud

La asignatura de Ciencias de la Salud es de interés para quienes deseen

desarrollar una comprensión integral sobre temas de salud humana.

Asimismo, se espera que comprendan, sobre base científica, que la

salud y el bienestar de las personas son inseparables del

comportamiento colectivo de la sociedad y del estado de los sistemas

naturales, integrando comprensivamente la salud individual con la salud

pública y la salud ecosistémica.



Biología de los ecosistemas

Esta asignatura promueve que los estudiantes aprendan y profundicen

sus conocimientos de biología, y que desarrollen habilidades y

actitudes necesarias para entender y relacionarse con y en el mundo

que los rodea.



Ciencias del ejercicio físico y deportivo

En esta asignatura se espera que los estudiantes, a partir de sus

intereses y necesidades, sean capaces de participar en una variedad de

actividades físico-deportivas de manera individual y colectiva,

comprendiendo los efectos que produce el ejercicio para mejorar su

rendimiento físico y deportivo, interpretando y evaluando las respuestas

agudas y crónicas que provoca la aplicación de diferentes sistemas de

entrenamiento, y respetando sus diferencias individuales.



BLOQUE TRES

• Filosofía Política 

• Límites, derivadas e integrales 

• Pensamiento computacional y programación 

• Interpretación y creación en teatro 

• Biología celular y molecular 



Filosofía Política

Esta asignatura de profundización está dirigida a estudiantes

interesados en pensar filosóficamente la política; es decir, en reflexionar

crítica y metódicamente acerca del sentido de la vida en comunidad y

del poder presente en las relaciones humanas y la sociedad.



Límites, derivadas e integrales 

Esta asignatura ofrece la oportunidad de comprender y utilizar

conceptos fundamentales del cálculo infinitesimal. El estudio se hace

desde una aproximación que se fundamenta tanto en el uso abundante

de ejemplos y de resolución de problemas cercanos y accesibles, como

en la necesaria formalización de las nociones que se utilizan. De esta

manera, proporciona oportunidades de visualizar conceptos y

situaciones, de plantear conjeturas y validarlas, y de experimentar o

proponer soluciones, con uso de las tecnologías digitales.



Pensamiento computacional y 

programación 

El pensamiento computacional y la programación proveen al estudiante

oportunidades de aprendizaje para desarrollar el conocimiento y saber

hacer, necesarios para comprender, analizar críticamente y actuar en un

espacio fuertemente influenciado por las tecnologías digitales.



Interpretación y creación en teatro

Esta asignatura pretende que los estudiantes desarrollen sus
capacidades expresivas, comunicativas y de trabajo colaborativo, que
investiguen acerca de su entorno y que experimenten con diferentes
géneros, técnicas y estilos teatrales.

Se espera que los estudiantes tengan la oportunidad de interpretar
actoralmente diversos personajes y usen el cuerpo como principal
instrumento de expresión actoral, mediante el uso consciente de las
posibilidades expresivas del gesto y la voz, y que aborden esta labor
desde distintos enfoques y estilos de actuación.



Biología celular y molecular

Esta asignatura promueve en los estudiantes el aprendizaje y la

profundización de conocimientos de biología, junto con el desarrollo de

habilidades y actitudes necesarias para entender y relacionarse con y en

el mundo que los rodea, abordando problemas de forma integrada con

base en el análisis de evidencia.



¿Dónde puedo hallar más información?

Acá podrás encontrarla

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Curso/Educacion-General/3-y-4-Medio/

